
HELA C ION DEVNrRODIGI os o milagro QVE SAN
Francíico Xauicr ApoíIoKlc la India ha hacho en ia ciudad de Ñauóles cflc

anodci 634 .
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)n^-^^°^J^^i:bostefi-^osd‘losrnxsc.xlificcAos ‘t aquella Ciudad •; d'hrdr.ci^vdy.c el Padre Marcelo Mqflrilode la C&.
panmíielej!(s..enqir nrehiz'}ehnil.-:gro,efcriuid emoncesUb.idadodefpueí vccah-nr.ic cn¡.JaC,orte ¿e Madrid. Per el «
P.'idnD-.e^oR.'tmirezdelamifmaCompañia. '

E
l Iirldgro qiicq- i

-

to referir, ilfenijt.a a' moríoy afus
circuaitancias.es l-or ventura de lo;: ma*. raro«, y fi-s >u
lates qiichanfuccíJiilo cnla fanta Igícíia. Conwiéta

mas ru!laiiciaidel,y 1 ; ocafion dedot'dcfe oriol r ó.
A.findtt 3 ñ i paír<;iacie i 5 j j,tr?cd .1 itiVir Conde de

Mont.-rrcy.V'irr.y de Na;-o'es,dehuzcr en fu miMno pala
ciivíof eniísidu fi-J.ra.le !á pu-tfsirn?. Concepción de
N.Sírora.tn -I Doining > de fu infr2ciSiua,q tueá]o^ 1 1.

, de D; uéorc.Y ence otros gr ?ndiofos apa -aros or ienó.q
fe iiiiie -C''. q litro fumptu íií'iinO' Altares en 'os quatro
sr.g I s dcl i atiocc pa lacio, q fe encargaróa q iarro ¡n-r

finaj' s 1 ;-
i O' "lis p' ircipílcí’ deaqo;]-3 ciada iV-iode-

11 I»; t. cóa fcfi ;r C ti os Bra icacchojhet-m ¡no d--: emi é

tif ¡m •- Ca'd. nt! d. fie nómbrete! qua! para la düpodcioii
dcl qi-ifo valcríí de ¡a i'iJuñr'a y a.'sífteiicia dtl P. Mar-
ee o --'a- ri o de laC 'inoaóia ie leíus

,
por fer fu de-’d y

ami^oin .ye;:r.-ch •.ye'Uin.i-rSi i-.delamareria.H zoTe

e' A Lar coi todt>acie-to, y U fíela tola falió con la gran

d'.o'id '.i que fe eiprraui.Y al fin dtüacfiand a aq-ic¡!a m'f
jní noefie delDomingod.í'arntan !o ios ^Icaresy ddpo
jan '.-1 ii^ par<de 5 ,v af-ifiiendo e' dicho Padre a loque le

t ‘c-Hii 5 'iegandorca -l-zir tío fe que a vt.o Je los oficiales

a'i-.- -i -.-auin en ¡o .i ro, po'dcfcui lo opor dcfgr ícia i'e ¡e

cayo jl h.)m''rc vn ¡n rtiüo que traa enhs naanos.o e 1 1 í

c; 'fa
. (;u.- pefuua tn.-.s dt dos !i ras, y lió ai PaJ-e fobre

li Cipe ,r. el Isdodc c.h o fobre la fien' : el qtial afsi

po í'.;ni chopefj.C' nio po' ! ' s'cura ,quc era Je mas de

qu .tro altados le ¡drló nuiy gnuenié.e.Cayó el Padre en

tierra, i.itiendo luegogtand.cóa'i.jcion v co.igb.Y jrasbal'

ciGqae 's ''o toeauÁa m'to.Com.'ncó a correr! -algu-

na ñngre da Ij h’ i ÍJ.qua no paascis p ;r.l .f irr,i .'ermny

gri' da.Aa.’. ii.'ió v.iosy ot os.y !a -iín dos todos de! f a

cato le b.’z.cronpo.iersn v.i 2 CJrroja y le llenaron a fuCo
legio.

_ _

L’amadoslojci'ujanos hizieronlueqo fiiAí ;io lo me-

jor jue pnd'cron, y na - d; pro-olto e! d a ¡ignitnce ;y
defde uepp’recoi.o.itróe' p.iigro', p r f r e; golpt ta'.y

c ,pa-tcran\.'c iionadi,y aue:tent(;ab,vinsG:a uia tiona-

d.. I >«. mi'nj'.s mu 'cu! )S y neruiosdcla fíen,con otros ac

ciJcnrcsycc'rrefpo:ij!.nciasbienpocof;iiqrab!es : en ef

patia'qieelc.iinadíbciuiaddeNipolesnoioísenmi
H-r.. aitriinpara heridas de lacab.-9i. Y ficcdióafsi que

ai t. rearo o quaiM dia la fob: cuino al dolitince vna ar.iié

te c..le.>c'-ira,coi!gia'idif'-inia$do'oresde toda la cabera,

ymasdelapartetoncrariay correlpóndieire a;galpa,y

cargazón uot^Dlc dsl ojo dt-racíi ¡-lia pod.rle ma' aunr. y

Otro- accidentes,om ntaL s.omuv peHSC'albs.H^zierófe

j-incas de incdicos,y ai. iiji.ijs-.ap ic aróle. c m ;ch jsy va-

rio- remcJioSican los r,u ales aíique ayeres mejoró a’ga,

perón.inca de manera ijnc no en j ai eñe íjempre en mai'l-

fitUo pe i'Lrüdela vi la. Agiuir.l.s’c al dia ai .que en elce

g I CIO de heridas tl'e e In' ti carmino .le quier vricamen

--eovpciidctlbueno.onialf ccffoiy en el !e acabó daíuf-

^•uii.trcIptoccfíoyiedM cii: inuamciite la ici, tocia de
** üeiit al pobre doiieiirctl’or. ucala entrada del (que vi-

no a frr vas! |i. dí.niziemb'c y vlrimo de! año ?3 .)ca!T

derepe'ice f-a igra u' ron n sttb emaote Insaccidcnies paf

fados.y f>b e ñ vcr.in otros de nuauo no menos peftilen-

tes; y en etp:ci-l f<tle pafmó el bra^o izquierdo, fin poder-

le mi' iroue'-.v fe le corro ir picron del rodo iosnercios,

omufcal ni'xñar:s,<>de I.a»quix3d3«,demanera nueno
lefae pifsíb oibrir ma lab 'cacO arre,ni fuer^.a alguna: .

y fi ta, vez los cirujicoa c- n hierros, y con cxqu'fi'3 vio*,

lencií .'laú 'ínt.» fe l.aab^ier->r>,no pudo de í,i’'g!in modo
ti'.vTi- vn ioloboca.lo dé pifio , ni de orra c-)la a'gana de

comar,niaaiifiqViicra v -ag >ra .ie ag'ii.ods orroa gon li-

quor.y aff-i psf'O a .'te .'i'; y lo: nc. figuientes fintri'paf

fac Cofa aig: nano' ir pu ueii'e fer ds algún fulicpto. Y li ie

e-anec.flarÍGp-df,o dezir alguna cofa
,
ar»'. ras podía

tcnuetnerte uroi fiaiar.nt entenderla loacircúdai tes fino

cógríniif.iina iifi. tifia i.DafJe e:te pun:o le cii^ óto-

dos yo d.ihuiC! i !> tctalmeitr-, y cada .hora eiuciauanq

aiiiaieferlivlcima-fiafi vida.Y !• s m.-.iicós tcdo3,3im

q

c m fuaiofü:;timi’‘'>C 'j'-ad-ipidicron v;é¿olc ya morir fin

Ivamaiío remidió. S ) ov.ao dedos como en negocio ya de-

fe''pér3 clo quifo prt.bar có vi acfirani y cali temeraria cx-

p-rj-TíCu
,

fi aquel no poder tragar cofa alguna prouenia

de corrupción de lo' m ¡fau'os ma.vi ares, y temporales, o
dcobñrucció V tinbir.q ' delis vías o dc'aga'gan-a,poE

la abundancia de' ma; Inim ar: y para efio abrien.iole la bo
ca con iíifiru meneos v Cchgrin lifsiíPa v¡o‘-ancia,ie entró

, p ir f esvezci Y.ia cáde,la de cera bien grita íTí hiíU el mif

m,í efioTiago.ciO inareyb cf'ci.’Adel c-'-férmo.; peroíitt

oi.rgu ip:oue:.no
;
porque ech ’n.íüle luego vnas gotas de

agua enli'b jca.le ninguna fu -arca !.ts pado paíTir a détro.

C >'i ! jq’.ui el ciff.jana cono.ió c’ar unanca q el diño pro

Uíci \ .ia a riba de Ule ion ' cor.iipci.Ni ‘de los mufculc»,

y q !c era ne^ ici-o cota^manre fin rtm ’d o
, y aísi él y ios

dc..t .í ¡edexaroi) en todo y p ac c >do , y í¡ ilgan: vez bof-

uietoi'vm’s fue p.’.ra farte.t.gOí Je !u ¡na afta, q remedia-

dores de fu mil. Añalia'eac.idoe.to e< efiar yac! enfer-

mo ranyjrtoy cüt por citramo '.la fii y íci a,que tó famci»

ros ni :emsdinsh:.iman-i5 p.iio rec 'btaticiabio alguna

de cal 'r,p.Í3un le {enaade! mifmoíuago, que muy certa
leapli-tauan.

Con elío el Lunsv por 'a tarda dos de Enero !e fiie a ver
por vidala deipadiJi el Padre Carlos Sangri, Prouí.ocial

de aquella Pr;,uincii,y ¡econfo.dy airnt-ñp .n aqutivlti-

mo rtaiiZí,queyae;Vi:)attn vtzi ’O- Mi - ante, q^e ledsf- .

pi bffi'el: pidió inil2nt.-me.ua ti enúrnio ‘que por qua-i-

roei aiging^ años aid.i leni.’. fara^'.-'f'’* defsosdtyra

predicar el fanto E-ima-.-lio a 'oSGe tiles Je la, f > di ^s.-o»

ra nopircief:odcviuir,fiaodeiinseg-a'dara. N. bciior, y

ds minnerccarc-ín fi dinii.a.Maá-d-'dj'e
diiifr licini.a

‘laha/crvoiO'lca-n i- a elle Cnco euip:uO,li e beiieT poc

ah’u iGsfíncs ocu.:.,,. úeife faruido de darl-a vi lay U.aj.

Cr.ncediolodc 'cu. na gana y •eof'

‘

Pio-..¡ii-.ial,y mas vi-rdole enaqnel ex-fcmt¡ y el cnur-

m ) h.zofuvotocopniuchadeuociuny afccfü M.tspt-í:

»

defines VíCnJolc los Padres Casallío , y que cauaiii.ía:;-
j

^ A ic



tcparccitcUWmotíc Til vida,füílrtciminítóile darle il fuladoy7.qfiH'rdo(ficnJoflísi>qicai>taíIgiinosdiasiiue

riinco l.)s Sacrani-iuo' como ci cfcro íc hizo : digo el de apenas con !;« aviida de miuho< podía k- u m-nce mouer>

hHxcrcniavncion,pornuccldcla fanrirMma Eucaridia fe cola cama).y al mifmoticmpo fe uluidódcl lugirdon-

no í'iic poísible cBningo,. modo
.
por I? notable aprcenra de ellana^, V f

debocavgargartaqochemosdicho.Scmiaeílraiumccc mas, yfe Ivillóen
í

s;U™enPadrevcrrcLrirfmcñcranf¡fsimoSactamc.)Co jo de aca. Fue a poner los ojos en !a Imagen;,Jo de acá. Fue a poner los ojos en!a Imagen
; y li:iil¿

TMviltico.ylc i;fti,n,üah..tM»us la lu.nb.e quapa- enmedio dalla ydc fu Iccl.oal íat.to Padre, qoecllarr

drata fc alara defte manjar ioUr.no .q»o la que

en'«reSodeh iaSíSlon dei Ápolloi dLa 1 odias blanie en todo

iiiieííro Fiárefan Francifeo Xauieriypara cito pidió a ios blat en íu lengua Italiana con mcrcyble atabil,. ad, y le

entermeros, que ¡ctruxdlenalli alguna Imagen Uiya. Y
cemuchajy diferentes queenesfa auia(noini partícu-

la" procidencia Diaina ¡aunque al parecer muy acalo ) le

fuxeron, luego de vnapie^saüi cercana vni envn lien-

zo , cuque cftauael íaato Padre pinrado de pti'i’gríno,

con clélauina parda fobre lafotana ,y bordonen la mano

dcrcchaCen.cfecocom J el aniauaquíndo fueapredkar

elfanto Euar.geiioa lapoii
, y a otras parrcJ dclalnOia.)

Puñironfela oen Jicote al lado ysquierdo deis csina, y

concito comento c] enfermoa pedir ¡nñániirsisnamco,

te al fanco Padre delante de fu Imagen ,
que le alcanyar-

fedcl Señor cña lir.gular merced ,gue puiiulle entonces

Comulgar. Paralo qua! fe vaüd tamílica le vr.a reliquia

del miímo Santo que allí cenia en vn Relicario
,
aplican-

dofela diuerlas vetesí U garganta p.ir coda aqu;iía no-

clic. Liadla mañauadei narres crts.le Enero, }' p.i:c-

ciendiÉe iaterjormenre
,
que ti Santo le auia aliiSfifido

aquel fau irdcquípualielfe Conniigar , pidioqucle cti»

xeiicnlafagradi Comunión. V aeicndeieprifncrohecho

Ja experiencia con vna forma lín confagrar , le traseron

el úiuirsiino Sacramento, y le recibió ñndifícujead, con
grandifimoconíiielo fuyo, y admiración cielos circunf-

tantes. L-a qua! creció mas con ver
,
que dándole alguna

cofa que coniieíTe o beuieflc para furtento o refrigerio del
cuerpo

,
que con !a larga inedia de qnatrodiasy con tan-

to padecer ellauaen extremo debilitado y calí del todo
cxhauilo ; no f.ie pofsiblc paflar nada

, por macho qUe lo
procuratony esforgai'oiipor entonces, y por codo lo reía,
cante de aquel dia.

Pafsólo el enfermo agonizando por inflanres
, y aho-

gándole caja punto Ja abundancia de humor corrompi-
do

,
que de fa cabrea continuamente le bax.’.U3

: y cenia,
fe ya a gran marauilla no rendir a caJa momento t! al-
ma. £ranyi masdehi nueue de-la ooche

, y losPadrcs
y hermanos dcl Colegio eñauan parte en elaDofento del
enfermo, los que buenamente cabían

, af.iíhendole en a-
qutltranze.y Icsdenias eiilalglcfla con e! Padre R -cicf
cnco Tiendanáole iriftanteínence a nucícro Sfcfior.La la^ie*
Ca eiUuayacofnpaeíh denegro para el entierro - la^ro-
pa y lo demás con que aiiían deamortajar el cuerpo dit
funto ,y luRa el mifioo baño con que Icauiande lauar, yaen el apofento del enfermo; c| .aunque con fu enteío
juyzjo

, y no del todo perdida U haWa
,
ya en lasgareín

tas de la muerte ;y todos cfperaDdó cada inlUnre que le
acabaíTe de tragar : guando él enc.eojó vna voz q m
per dos vezes le llamó , nodbrandole por fu nombre,
Alarcclo , Marcelo. El entonces con la voz clara v l

, , , ,

- .wU clara ylc-
utnrandoias ni.wosa.er.caoameiuc (coras que pormu-
cho tiempo iioauia podido hazer) auifóy iiiro feñas á
loscirculíitsnces.que callaiTea, para ver quien le iiotn-
braua'i y luego ^oJuio a oyr claramente la mifmavoz
que ya Je pareció masquchumar.a,la,gu3lde nucuo le
fionib.'ó, Marcelo, Marcelo. Parecióle que lalia Je lalma.
gen ,y que erafindiiJa a'gungraii fau^rde fan Francif;,

coXaaur. y afijen vii punto fe bolnio a¿ia ella fobte

dito afsi y bien, que !'c haze ? y callando el Padre
, aña.

dio. Qiiercis moriros, o _yr a las Indias? Refpo.idió el

Padret’que élnoqo'eri.a ni defTeaua otra cofa ímo lo que

fuefíe mas agradable a la Jiiiina Magcllad. .óora bien',

replicó el Samo , No osacordaisdcl voto que ay-vr liizi.

Res ron Hcenciadcvueflro Pzdre Prouincul, deyr a 1*$

Ii¡dias,n Diosos dieíTe vida? Y refpondiendoel Padtc.q

bien fe acorJauc; Añadió el Santo. Pucsdczid conml-

so alegremente. E! Santo comentó a dezir, yei Padre

Marcelo le yua íiguitado .
repirirndo palabra por pa-

labra ¡o que ci Santo dcziaiy quando el no cr.ccndi.i o no

repetía bien alguna, el Santo fe la boluia a dezir fonrien-

dofc,yconvufembíante fobrcma''cra4pazib!e.Loscir-

ciinitantesoian ,
no loque el Sancodezia , peroíi ¡o que

elPidrchabii'-ia, porque era ya cmivoz muy clara. Y
viciido'e razonar ile a-iusi'a manera, i cagíiiauan- los mis
quí ya driirauz ( reñai cierta que ios mcdicc; auian anun

ciado Je fu muerte ya prefcucr,) iuaquca orros Ies pare-

ciiqueaqueilo no era delirio ,Í4¡;o alguna cofafobrena-

turai.Y rodos cófcíTarondtfpues.quetodo el tiempo t]ue

aquello duró íiiitierco en fas aliuns vn inexplicable con-

fueio y extraordinaria deuotioii.cerrofialli eit uniera aU
gunacofaceleftial. Y vnosyotros atcndiancon grande

furpenlion a ver cnqu i pirana tquclÍHCelTo.

Lo qucel Santo yuadizienJo
, y lo que el Padre re-

petía y loscircui.ilai.icslc oían, era la fernudade ¡os vo-
tos fuRanciales de Religión, que los deU Compañía ha-

zenpaíTidos los Jos añosdclnouicUdo 5 con algunas pa-
labras que ci Santo yaa añadiendo,y c! Padre repitiendo,
que fon tas que cqtii irán fcñaladas ds letra diferente, con
las demás,en la fr-rma figoiente.

Omnipotens rempiteme Deus , ego Mjrce.'lus Ma-
ifrülus

, licéc Viidecuinquc dluino tuo confprífu í.-idigDÍf-

fimusjfretus t.smen pietite, ac mifericordia tua infini.

tr, & impq^sfibi feru'cadi defidiirio
, vouco corani fa-

eratilsimaVíigíne }-UTU,Tefjn¿íoPa!rt Pnitcifto Jj-
5 Cuna ccEácíU vniuerfa, dininx Maieñaci tux,

paupei'tateir.ciiRírateni, Jíobcdicnriam per?ctu.im in

Societate

1

1 fu , Ó'pf'nc^pueApoJiolicamnifiiBntmJfi-
qi<iTi2 biri pafitír voui cor^m mtoPutfeProuin'

eiah. £t promitto eandem Societatem me íngreíTuruni,
vt vitam in ea perpetuó degam ,omnia intelügendoiux-
ta ipíius Societatis conftitiuiunes , ^dtertta. fan^i
Iris rrjtidjci Xaurr/j Ittdka (xptdiiiotn eiiti. A tul

ergo imm tufa benita te A' clenicntia per Icfu Chriliifa''*

guioem,^ ¡mritA f;tníii Pairis l-rancifd Xeuiri] ,
peto

fupphcíttr.vthochalocauRum, CÍ^ votuma>niindi^'¡‘'(~

Jirnénuncupitum
, inodorcin fuauiratis admictere tUli*

nerjs
, 6: vc largitus es ad hoc deiiderandum , uíFctcn-

dum
, ^'vouenáum , fie etiam ad cxplendum,^

netnpro tuo umore fur.dendum
,
grcciam vbtrem largia-

ris.Lo qiial baelto en Cafieilano qujuc dezir.

_
Todo poderofo y fcmpitenio OioS

.
yo Marcelo Ma-

ñiilo, aunque dcl codo indignibínio de parecer en viitf-

trodiuino acatamiento
,
pero coniiado eavucRra piedad



y m’fcncotJil iiifinira
, y rri'niHo de! de^co di feniiro':,

lugo vero arlarte d» la facrárif-ima Vi' gen Ma-is , Di
^ostíSínto PijríFr ítncifco Xx»:tr

, y de todila Corte
Celeltul.ñ^iíeft-adiuinaMageftad.de pobrera , calí!-
dad

, y obediencia peroetiu en !a Ccnirañia de lel’us
principalmente déla mifsion Apqftolicade l,-.slr.d';.%s. U

qí'.al ayer también votj e i pre/encU iemi Padre pro
íi’nctal , y prc-mtro Je entrar en .a n.t rna Compaíiu
frito ts de acceptar c^graioque en ¡a Corapaftia Teme
diere) para viv.ir tr. ella psrpci'jamcnte j. fiiccndicnd-o-
lo todo coiUornie a la» co' íiitucicnee de 'a Com-
fania

. y a la decretos o tnjirneciones del fanta Padre
'

Franci/co Xanier en guanta a la mifsisn de Us Indas.
SnpHco paes humi'ijieiite a vueítra'inmeTira bondad y
clemencia porlalangrcdcleluLbrip-o

. y parios merj^
ios del fanto Padre Frtntifco Xafteer ; qoe os diaeeis
deacceptar en olor de f-irmidad efte hoiocauito,

_y
e/up-

to (pie yo ir,ii¿n',fsirnam-3n.tthi b'.cb-i
, y como medi'l.

tes gracia peta iude!lcir,cfreze'-,yt>pf¿tr,a'.si niela deis

aburiJ.tnce para lo cumplir , T para derramar la Jan-
orepor vtyjlTO amor.

A 'abada efia formulare di\o el Santo con femblin-

te afcbil.fsimo i que ya cllacauno
¿
yqiiariaJicü'e la*!

deludas gracias de tan grande ben ricio a Chriflo nuef-

tro Señor: y que en íeñ.i! de ¿gradecíuiieiito yre"í„
reneia bcíaÜ'e las Hagas del faato Cracüi^o queaPi ef»

táua. ( Tenialeei Padre configo en ¡acama y cali liemi.

ore en lamino derecha .pata cocomendirlc íu almi en

elvicimu tcanze.) Hizolo afsicl buen Padre con hit*

tadeuocion. Y luego le boluioa hablar el Sanco, y le

preguntó. Teneys alguna reliquia mía? Y refpondien-

do el Padre ,
quefi ( porque realmente la tenia con ot,

tras en vn pequeño relicario a lacabeccra , comodixit.

mos ) anadió el Santo. Pues eftimadla en mucho.Y lúe*.

go le boluio a preguntar, (1 tenia alguna reliquia del

fanto madero déla Cruzdc Chrülo ? Y rcíponJiendo

también, quefi , le dixo el Sanco
,
que totaíre con ella

la pares ofendida.Tomó el Padre el relicario , y aplico-

fclc adondetenia la herida de U lien. Mis el Santo le hi-

z } íeñas con la cabera ,
que no ynabicn ni era a.li el (na*

yormal, Y como si Paire ncr'-o acabañe de entender

bien ,
e! Sanco moJó íl bordón que tenia en ¡amano Je-

rei;b.i,a ia fiiHeilra, y con la dericha cocandoíe en fu mif

ma cabs^a , !e feñaló al UJo contrarío de la herida
, y le

infló
,
que cocaíTe en el yzquierdo algo detrás y fobre la

oreja
,
que a ia verdad erau pi-'te Uo.i.le úemofc defie

e! ¡'rineipio ania fc.iiido ci sofenna mayor íar:í'a.

Teman jo r>uc5 el Paire aní ¡calo e’. relicario a aque-

lla narre, le boluio a dezLr el Sanco. Dizii c-minigo
, Y

íuedizisniola figuieotc falutacion y oración alafanta

Cruz,y el Padre repitiéndola.
-

Ane lignum Crucis , Aue Crux pretiofifsima. Me ti»

bi conim dedico in oerpetuam : & oro fapplicicer, vt gra

tiiin fundendi oro te fapguioera
,
qnam Indiarum Apo*.

ílolus Francifeus Xauedu, poli _tot exantlacos labores

conl'equi non meruic ,
mihi licc: indignifsiino latgians.

£n romance ES. ^ . rr-
Saladoce árbol de 'a Cruz. Saludóte Craz prcciofirst-

n?a, A ci me dedico v confagro totalmente parafiempte;

y tcílapücohumütneote, que la graciade derramar por

tiiafan-re.nueel Aroftol de las india* Francifco Xa-

uierdeípues de lufeir tantos trabajos no mereció a can-

car , rne la-ronccdas a mi.aunqu: íoy del todo indigno.

Eftas palabras lefue diciendo el Santo con mexpuca-

ble (ieuncion : y efpecialmenre quando.llcgó a aquellas

tic 1* mirad,mullid vn .ifeciuy ternura engrande, y vna púto,ya:

como fentimíenm tan viuo,^ In-n drchtd el ac

dirntccicícoq envida aaia tenido de derramar fifi'ígrc

por e! Señor iq pareced aun en el ciclo en cierta manera
le eílá ccr. aqHasrernorofas aníias de ir.O'^ir por Chriito.

Tra? ed-ti.para mejordíh'^oiicrle a cumplir el voto,y 3
fe<r’u¡r el clUndarte de ia Cruz ,

q-iifo el S..nto qtte tam-
bién dixeífs '-s palabras de !i i¡j;’iii¡itc renunciación

, y
afs; fe'cs fJ'-dizier.iin.

.^b-tn'aiiti > parentióus.am'cis.r'ri'prix domui.Tralior;

&om')ib't<,quaffl.b¡rcraTdari. r-r'.ihiit Indica'-’, miíuo-

ní'r;,fimf turiirn M snimiram laUreni ’apud indos dí-

c ’,ce:a-.; iClu Pitre rrancifco.

Q,,:e-é Azir. Renuncio y c'ov de maro a mis Padres

y pii7a ;re;,ami 1 amigos,a m; propiia caía, 3 Italia, y 3
lOvU'íi^ co.'ds que m-; podrían imnedir la miúion délas

India i’-y ms dedico todo aihíenvfilndde las almas en-

t.-elosí i-aiov :n preíencia dei íánro Pad'-c Frar.cifco.

^ vlcimas pa:.<hr.is del Santo añadió el Padre
Mirc«o por fu deti-jci-m. Padre mio,rT!Ío Franciíco. A
¡o qiu! cl S'into !e fo'.riyó. Y ñnaUncr.'e ledixo con ro-
ür;i(nuva:Tt,tia'>!r.yri ii.'ño. SiUd va m y alencadoy
fdeg'c, y

rcoctid chas •mliiuscufat todos h-s dias. Y di-

cho eño ,
dtfapiració el Santo

, y jiuitamer.te la muerte

V ’a enfermedad» i’alini'mo punco Ic pirccióa! Padre

Marcelo quefe iuHauauonde antes t y eomencó a oye

y ver lo que bazíany dezian ios Padres qiieeltauan eri

co'iro'uodelu cama (que en cite efpacionad.i lesauiz

vÜlo.ni ny io. ) Efiauan codos nocabiqmenre msrauilla-

dosy füfpenios, y difearria cada vno afii modo fobrelo

nue 3 liis ojos y ovios feofrecia. Hallófe el Padre c'eí

todo laño y valiente : echó iuegode verjCaetenia hamoi

bce
; y

afsiptdió de comer , y feto dieron dt [o quebí-J

liaron allí a mino, y el lo recibiócon lindo aliento.Aun-

oue luego fe acordó, que era razón ante todos cofas d.ic

las deludas gracias a fu btcnhecbor. Y afsi oidió a rodos

I01 prífentcs
,
que fe atrodilíaíTáa.y dixeflen la Aicipho-

na,vcrfos,yor.iicionderan FrancifeoXauier delafstedc

fu Imssen, y afsi lo hizicró, repitiendc tres vezes a'pc-

ticionfiya aquel vetítculo. 0;a peo nobis finóte Patee

Ftancifte. Y refpondíendo el milmo otras tre>. V'c dig-

nas etñcíac nromif'ionibastuis. Y liechoeiio,a inltan-

cia fiiya le "tjjeron de comer , y el P.idre lo hizo fin ge-

nero (íe dificultad, ni en el recabirlo v dilponerlo por fus

ma''.o<.nienel mafiícarlo nirrcíado. coiipir-noy erru-

porde todos los circu.iftiutes.q ie no acaoantn de creec

a fus mifniosojos ;
peiifan.i.j .ji:-. >' tn u lia fi era al-

gún gran delirio iclci'.f^rm >, o aigin trii-mpincojo de

lu 3 miginacion.M.ise! Padre losaiu-iii-itiaíilizié Jocli-

ramétj q el cidaua dciccdu fano v i ! nrc no-r medio ti*

nuefiro Padre fau Fran-iíto Xíiüí.’ . \ t » modo particu-

lar y todo lo que aiiii piifi jo coiuocu fe eruto al Padtar

Re5:or,queds liigleu* zui i ya venido. El q laí para glo

riade Dios N.Señor y honra de fa grande fiemo , !o pu-

blicó luego a codos los que allí eiUoanitósqaalesno /a-,

bre derir fi fe admiraron o fe aitgracoo ma-s ic h rnífet§

cotdia del Señor,in:ercefsiorv.raradul Santo, y Wud raTí

marsuillofadel Pa ’te. B sluicriin v.u y muchas vezes a

verle y hablarle, citando ya el iéntado liu arrimo a;e¡mi»

fobre la cania, alenta do y alegre,y dizimido
que iepo~ia

luepoleuancar.vdtziiMilfaianuñ’na figuicure.I «5i-

raadoieatentaiíitrri al rolVro ya heno y o

mi,-/ viuo color, y en todo fin ralfro de la dMe-.v,- ;
i.í-

quezapaíTadí.y candiferétede loqpccu anees n-

mo vade vn muerto y
cofumido. a vn viuo y lano

-¡no lu veíua- -'•'Oií
méte.Yenefcropidédoelmirmoíuve.ud
Dúto.vai’duuo alocada inescpordapoísio,y co.osa'.tpa.-.

Padre?



P.i r* -'odiüaron .i imr^cn ik-' í:.uifo
,
tjii? To-^o

a'ci .iC' líl') lifí-n “n vn Al'ar C‘'n mticiia^lii^e*,v ci''xt'ron

den e el TcDcum cu acció q-acias.

T cniafc tr.ÓMtii la*' vendas y r>aiV)Silc i? herida en li ca-
^ci;a 1 }' c^uslcs 2 Cira tienpu fe qnieñ c' nh* »d 'T.' nrc-.'' U
haiIiroii(C'if4dcniicuon)JrJit ’.¡'if3!)(in railro,ri leñii al-

piiiu dr 1 j VisriJa, ni de fas accidcnre» ;e' cabellq creci''_o

dcl tncfmo modo y qns todo jo demás , ni vn-i mi-

nim-’ cicarriz sen efero coriio fl cal cofa no hiiaicr;' jamas

pafTado. Creció con cüo de ivutiio la admir.^cionv 'aa!e-

C'-ia de todos ; y con leí ya cerca de la mecia nr. I-..- íahe-

roi) varios Padres de caía a dar a.i:!ó délo Ibtedi o a las

pe-fciuscpecibuínerpcrardo por pimt'is ^i;e el Padre

erpiraiíe , cfpecialmence 3 'us deudos , V a nncíico Padre

Prouincial,qtrc ekauacn la Cafa Prefeií^vaotraf l'ecne-

)intessaa;u'a'-:osde!üS qualss r-areciñ el cafo can ex~ni-

fico ci:Jcrcvb’e,q'.iedt daronli 'os ouelc; d man el auiio

eran hombres vcrJadcrcs,ofer.Cafíi¡as fingidas de I? otra

id-.
,M ;s no dexare de aduerrircneiliocafion, que ia tarde

artes io> Padres,por no dtxar nada por interrear. eci‘'ia-

ti^na lí-m’ra vn mey gcanoe ci'oje rodela ciudady har-

to conocido decaía para que leaprioalfeno fe q-iemcJi-
can:crr:o,') camitico nicy eficaz. El qnai contra loque fe cí

pirana,'.' c-;utra loque fie mprcfi,';!3li.*zer,ro huuo teme
i*t!> qnsquiáciís v;n:r ( -’a za por pírscerle qae V’a aq.re;

c:a orgo.c: o rematad ¡)/ ai; ¡nio ; dcfpacs.qu-e.lcccrmi-
flando qa-gunasvíZíSáiT

, :u ‘cnciaco no J Acner '.le al-

guno que iBCt-riormífUc le d'.'zia.qas no fueífe en fuíncta
alguna. y ert ijududaqu-: c' S t-t.- qu-ria q¡ic cque.h Ik-

lud tanrepar£ie.ay. niidag-ofa no fepa.iteíieai>.d aparen-
temente a trihuir-aínediciiiü 2 'g.ni j lacurahHde cirujano
pües,rcmordi índole vüi na.nenrc.'bc'Jndericia

. y pare-
cieodole.qjwkaiú hecbo mii cn-no, acudir llsmaJoa 1»
í_ompania>fedewfrr.jnó -ieyrailacírca de la media n-'
che y llamindd j.u pestena, peim:cr.do como dar al
portero fusífcaUSjlc lialJdíon todos ios demas alboro-
^idoy alegre per iafaiud miiagrofade! Padre

, y enc'd

la íjudad
^ publicar por toda

.£1 el i tcr'mqueeñopaira'aa
, juzgando el Padre Re-

torlcrelc^iO tan dignode memoria como loe: de<''eó
quílu.golcdctiuiMi!, por .llar entonces tanvioas'la,
e)pea«.ytinf,el-ca»lascirciin(ls„cÍ2s.Yafs¡pidióalPa
o.e Maicelou.e atreiícna aóifiatlele para One el lefuef-
ft eicnotcnJocnas c] í'adrciercrporjio.núec'fchaila-
ua tan buoso.p tan cfo-cado.qt e el niirnto lo podia efeti

S cu "’fi
- '•'"«.y ílí harto mejor le-

hota\5e aYuelSoeWm S.?t

que yJ anían Ínniflrrído
. y comulgo algunas de fit mano,

y fueron innumerahlcs l.i* míe por todo aqiu-I día concur’
1

rierona oyrde fu mirmi boca las niaritiill.is d-1 '
|

en fu Santo. Y fue otra mieua manera de milagro no
tir daño, ni dolor alguno de la cabíga,qtte anees rcní.i c”'
flaca . eÓando lodo el dia y la noche razonando con t
tos can cócinuadamctc.y aliifticndr porKi tarde por m"*
de cinco horas continuas con grande ritcnfion

, y até
a la información juridicaq el Auditor del icñor órde*^
Arfobifpo quilo hazer aquel rriif-nodi.i; rcro en eferr^f*

.. •'P'^^sjueca

yendo al fin de aque 'a femana enfc' m i fu .madre Jei
t

*"

Alfinllególa mañanafiouienr.» . 1 .

&e,o,yeI P.dte M««lo,c1,t„'uT„'ad =ta,
«

J.ül¡. delinee de mnchi.stm« pe,fuñas d, tVdafuerti!

dexodeltodo fanoy robufloi? rlciíial vifica ddfiJ'
Padre. Y viofj bien elfo los dias liguientcs , ooro,,»

/endo al fin de aque I3 femana eni

f-que Dios fe Ja l!euó(qmzi por qutarlc ds.( «e l.i.'t^o^'

]:!el clioruo dc la mifsió délas I¡idia^)la afsiíHd e¡ Pa^f”
Jiasv noches.'! n dc¡iu;d..rfc jimas.ni caíl rcpyfsp

yp,

to en diez días, fin que por elfo fin ti; IT.' fi-iqii- za

ni vn minimorartio de lo paífado. La q'Jsl f-ilu-i,
c-.ftiej.’

'

^0 , y aliento fe ha continuado hada aora dude;.-}

del mifmo Santo,y fegundo de Diziembre, en quí e'

dre ella en ella Corte de Madrid de camino para la Apo*
fto'ica mif-ion de la India,

y d- iapon.

Vida p'ues editan grande miraui la por medio de
imagen tan per.-g ina ¿si Santo PadrcFrancífio Xi-iiie-

juzgaron les Padresde ca'a y los .ieiiotos da ji.icija
dad.que eratazon C'OlorarV? en 1-ipir pub ico yd enf
-paraqueelpuíblola p idi íTe .'ene-ar.wal.'r''' d- Tu p^J
trocinio j y af'.i pilíadosa^uo'i' di-s f- tnzA v^á '

'c.
niisima p'ocefsio:! a -quc'a'si ció toda -a nob'cz- v "

'I

codo el pueblo de NapoleSiV le Ueuó iz l'nn I'.. 'i- -5
grandif'iai'j aparato

, y focolocócn ¡a Igleiiadc iiu- '‘ro
Colegió, en viu Capilla queen el:a ay de! mif.mofan
FcancifcoXauierjdonde esvificada con incrcyble f. eq ém y deuocion , y ha hecho nueflto Señar por ella y b^ae
cada dia muchos y m ly iníígnes róilagros

, de que nuite-
ramos hazsr otra muy larg* relación. Y c! apofeucri q^n.
deefio fucediófe haconueteido enCapiílay Oratorio
nuivdeuoto.
Hizicronfc cambien para mayor deuocion varios v.Ji.

nerfos traslados y copias de la mi'.agroia Imagen a ¡i.f.
tancia de muchas perfunas gr a-oes y nisdofas.quc ,cs oro
tendieron^ alcanzaron

; (y aigm o e'‘á ya oy en el Co'^I
gio Imperial de la Compañía de UIjs d- Madri lY ri"

'

dñwSf.Toí ',-ut°'‘^“r '““''i
'

1 Cf tifie a piiu I. otra co'a en iu oficina: el anal queriendo delpacs actiHit t no fe q-j. otras obras de la att'c le falyo Incgi, la enlermedacce breuemente marid. ctóaque fue muy nrjtida cu roda Ñapóles,ooc parece no q .¡.
ío .1 Sai.toque la „,a„„ d ran de propofitp Ib auia enip.cado en rct, arar fu mlagrola Imanen

, le djeinjeflea nin-m otra coia alguna, ijyanoqaifo premiar dcfde l£go

Slt
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